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I V. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Tamames

Anuncio

De conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Tamames de fecha 31 de 

Octubre de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Procedimiento 

Abierto simplificado, mediante tramitación ordinaria, para la adjudicación de la obra del proyec-

to básico y de ejecución CONSTRUCCIÓN LOCAL PISCINAS MUNICIPALES, correspondiente 

al Plan Bienal de Inversiones de la Excmª Diputación Provincial de Salamanca(2018-19), confor-

me a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:- Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tamames

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Numero de expediente: 40/2018

d) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1

3) Localidad y código postal: Tamames, 37600

4) Teléfono: 923 449905

5) Correo electrónico: info@tamames.net

6) Dirección Internet perfil del contratante: http://tamames.sedelectronica.es www.tama-

mes.net

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14 horas del últi-

mo día del plazo para la presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: obras

b) Descripción: CONSTRUCCIÓN LOCAL PISCINAS MUNICIPALES.

c) División por lotes: NO

d) Lugar de ejecución: Tamames(Salamanca)

e) Plazo de ejecución: 6 meses

f) Admisión de prorroga: NO

g) CPV:45210000

3.- Tramitación y Procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto Simplificado sumario

c) Subasta electrónica: NO

d) Criterios de Adjudicación: Ver Pliego

4.- Valor estimado del contrato: 63.198,83 euros

5.- Presupuesto Base máximo de licitación:

a) Importe Neto: 63.198,83 euros

b) Importe Total: 76.470,58 euros

6.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: NO

b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación(grupo, subgrupo y categoria) No exigida

b) Acreditará solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.(Según 

Pliego)

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde el día siguiente en el que aparezca 

este anuncio en el BOP de Salamanca y en el perfil del contratante.

b) Modalidad de presentación: En papel o según normativa

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tamames, Plaza Mayor,1 37600 Tamames (Sa-

lamanca) 

9.- Apertura de ofertas:

El tercer día hábil posterior al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de 

proposiciones, a las 12 horas en el ayuntamiento de Tamames.

10.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario(Ver Pliego)

11.- El pliego de condiciones administrativas generales y particulares podrá consultarse 

en el perfil del contratante en la siguiente dirección: http://tamames.sedelectronica.es ; www.

tamames.net

 El Alcalde, Carlos Navarro Oltra

(Documento fechado y firmado electrónicamente).
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